FLORENCIA NÚÑEZ
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Florencia Núñez (21 de febrero de 1991) es una cantante y compositora rochense.
Sus canciones transitan por el pop luminoso y optimista con guiños al indie y al
folk. Con dos discos en su haber, “Mesopotamia” y “Palabra clásica”, se ha posicionado como una de las voces femeninas a seguir dentro de la música uruguaya.
Su primer LP, "Mesopotamia" (2014), fue editado por su sello independiente “La
Nena Discos”. "Mesopotamia" fue galardonado como Mejor Álbum Indie en los Premios Grafﬁti 2015, donde Florencia también recibió la nominación en la categoría
Mejor Artista Nuevo. También en 2015, Florencia recibió el Premio Nacional de
Música que otorga el MEC y en enero de 2016 obtuvo el Premio Ibermúsicas en el
2do Concurso de Composición de Canción Popular.
Ha compartido escenario con músicos de la talla de Estela Magnone, Franny Glass,
no te va gustar, Laura Canoura y Martín Buscaglia. Realizó los shows de apertura en
Uruguay de José González, Carla Morrison y Julieta Venegas. Participó en el Festival SXSW en Austin, Texas, en su edición de 2016, realizó varias presentaciones en
México y Argentina y en 2017 se presentó en el Festival Abril Para Vivir en Granada,
España.
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En setiembre de 2017 se editó -nuevamente a través del sello discográﬁco La nenasu segundo disco, Palabra clásica, junto al productor Guillermo Berta y una destacada selección de músicos y arregladores. Palabra clásica tuvo su presentación
oﬁcial en La Trastienda Samsung Montevideo y en el Centro Cultural Kirchner de
Buenos Aires y fue seleccionado por la prensa especializada como uno de los lanzamientos discográﬁcos del año. El disco le valió a Florencia una triple nominación
a los Premios Grafﬁti a la música uruguaya 2018 en las categorías Mejor Album
Pop, Mejor Solista Femenina y Mejor Compositor del año. Finalmente recibió este
último galardón y se convirtió en la primera mujer en la historia de su país en recibir
el premio Grafﬁti como compositora del año.
En 2019, además de las presentaciones en solitario y junto a su banda, está preparando un especial audiovisual titulado “Porque todas las quiero cantar: un homenaje a la canción rochense”, en el que versionará cinco temas del cancionero popular
de su departamento.
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Reseña de Palabra Clásica en Diario El País, Uy
“Palabra clásica es el salto cuántico de una mujer madura que va por
romper fronteras y brillar en el continente. Es un disco ambicioso, que está
a la altura de lo que pretende” Belen Fourment, El País Uruguay

http://www.tvshow.com.uy/amor-madurez-mil-recursos-pop.html
Reseña de Palabra Clásica en Diario El observador, Uy
“Este segundo disco de Florencia Núñez la reafirma como una de las voces
femeninas a seguir dentro de la música uruguaya, y marca una faceta que
contrasta pero complementa a la que ya se conocía, y que genera intriga
sobre su traslado a los shows en vivo (...)” Nicolás tabárez, El Observador,
Uruguay

http://www.elobservador.com.uy/florencia-nunez-y-un-disco-que-invita-bailar-la-silla-n1116383
REVISTA MARVIN, MÉXICO
“Una compositora joven que sus canciones tienen algo particular, desde
matices plácidos del paisa je campestre, hasta el toque más urbano de la
canción montevideana (...)”
http://marvin.com.mx/musica/noticias-de-musica/miss-garrison-estrena-nuevo-sencillo-y-al-igual-que-florencia-nunez-kif-y-molina-y-los-cosmicos-visitara-mexico-y-s
e-presentaran-en-sxsw/108032

PÁGINA DOCE, ARGENTINA
Un nuevo rostro para las voces uruguayas. Reseña por Sergio Sánchez. Noviembre de 2018.
https://www.pagina12.com.ar/153703-un-nuevo-rostro-para-las-voces-uruguayas

el norte es el sur, Uy
Entrevista y canciones en vivo para El norte es el sur, un programa de
Miguel Angel Dobrich.
https://youtu.be/kwRHq_C9ukw

El País cultural, uy
Entrevista con Pablo Fernández para El País Cultural.
http://www.elpais.com.uy/cultural/mi-obra-fiel-creo.html

Programa código indie, cdmx, MÉXICO
Entrevista y canciones en vivo para Código Indie, CDMX.
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/codigo-indie/21865-florencia-nunez

